
Planta 

medicinal 

[Nombre 

(s) 

común(es)] 

Planta 

medicinal 

(Nombre 

científico) 

Reacciones adversas que pueden 

provocar 

Medicamentos con 

los que 

interaccionan 

Efecto de  la 

interacción 

Ajo4 Allium  

sativum L.4 

Hipotiroidismo. 

Irritación de esófago, estómago y 

boca, náuseas y vómitos. 

Decrecimiento en la producción de 

hemoglobina, vértigos, aliento  de 

ajo y su olor desprendido a través 

del sudor. 

Cólicos en los lactantes, pues sus 

constituyentes pasan a la leche 

materna. 

Flatulencia, dolores abdominales, 

ligera obstrucción intestinal, rinitis, 

asma, sangramiento y hematomas. 

Uso tópico: dermatitis por contacto, 

pápulas y lesiones 

ulceronecróticas.5-9 

Anticoagulantes, 

Hipoglucemiantes.5 

10, 11 

 

Potenciación de los 

efectos de estos 

medicamentos, por 

el efecto 

antiagregante 

plaquetario del ajo. 

Con Warfarina y 

ácido 

acetilsalicílico: 

hemorragias y 

disfunción de 

plaquetas. 

Con 

hipoglucemiantes 

orales: 

hipoglucemia. 5, 7, 

10, 11 

Saquinavir. 10 La planta reduce 

las 

concentraciones 

plasmáticas de este  

medicamento.10 



Eucalipto4. 

 

Eucalyptus 

globulus La-

Hill.4 

 

En pacientes hipersensibles: 

náuseas, vómitos, diarreas. 

En niños asmáticos a dosis normales 

y altas: broncoespasmos. 

Las dosis elevadas del aceite 

esencial pueden producir: náuseas, 

vómitos, diarreas, epigastralgia, 

gastroenteritis, neurotoxicidad y en 

casos graves depresión bulbar 

respiratoria, coma y convulsiones en 

niños. 

La aplicación tópica del aceite 

esencial puede provocar reacciones 

alérgicas. 

Inflamación de la vesícula biliar. 5, 9, 

12 

sedantes. 

analgésicos. 

Anestésicos.9, 12  

Potenciación de los  

efectos de estos 

medicamentos.9, 12  

 

 

 

 

 

 

Hipoglucemiantes.9, 

12 

 

Disminución de los 

efectos de estos 

medicamentos.9, 12  

Ginseng4 Panax 

ginseng C. A. 

Meyer4 

En piel y anejos: necrólisis 

epidérmica tóxica (síndrome de 

Stevens-Jonson), pigmentación 

anormal, urticaria y prurito. 

Trastornos del habla, de la visión, 

mareos, agitación, convulsiones, 

taquicardia, ansiedad, somnolencia, 

hemorragia  intermenstrual, 

molestias en las mamas, dolor 

precordial. 

Hipertensión, efectos estrogénicos y 

tumefacción. 

Ataques de asma, dolor en el pecho, 

reacciones alérgicas y arritmia 

 

AQ 

 

 

Q 

Fenelzina.11 

 

Potenciación de los 

efectos de este  

medicamento. 

Dolor de cabeza, 

temblor y manía.9, 

11  

Antidiabéticos 

orales.1 

 

Potenciación de los 

efectos de estos  

medicamentos. 

Hipoglucemia.1  



cardíaca, diarrea, estimulación del 

sistema nervioso central. 

En dosis elevadas o durante 

períodos demasiados largos 

provoca: insomnio, nerviosismo, 

diarrea matutina, metrorragia 

durante la menopausia e 

hipertonía.3, 5- 9,  13-15  

 

Anticoagulantes. 10, 

11, 15, 16 

Con warfarina: 

cefaleas, 

hipertensión, 

insomnio, vómitos, 

urticaria, 

nerviosismo, 

diarrea matutina, 

hemorragia 

intermenstrual.11, 15 

Fármacos que 

contienen cafeína.17 

 

Aumento de la 

aparición de 

episodios de 

excitación 

psicomotora.17 

Estrógenos 

Corticoides.14, 17 

Posibles efectos 

adictivos.14, 17 

Alcohol.11 

 

El Ginseng 

incrementa la 

actividad del 

alcohol 

deshidrogenada y  

de la aldehído 

dehidrogenasa. 

Incremento en la 

liberación de 

alcohol.11  

Glucósidos 

cardíacos, 

antiarrítmicos,  

betabloqueadores.17 

Aumento de la 

presión arterial.17 

 



Ginkgo, 

Árbol de 

los 40 

escudos.4 

 

Ginkgo 

biloba L.4 

 

Reacciones de hipersensibilidad por 

contacto, diarreas, flatulencia, 

dolores de cabeza, vómitos y  

náuseas, irritabilidad, Inquietud, 

vértigos.5- 9, 15 

 

 

 

 

Anticoagulantes: 

warfarina  y 

acenocumarol, 

vasodilatadores: 

dipiridamol. 5, 10, 11,  

15,16 

 

Potenciación de los 

efectos de estos 

medicamentos, 

hemorragia 

intracerebral. 5, 10, 

11, 15. 

Ácido 

acetilsalicílico.10, 11 

 

Hifema 

espontáneo. 

La planta potencia 

el efecto 

antiagregante 

plaquetario del 

medicamento. 

Hemorragia.6, 10, 11, 

18  

Diuréticos tiazidas. 

11, 14, 17 

 

Hipertensión.  

Producto de la 

interacción se 

produce 

somnolencia, 

reacciones 

alérgicas y 

trastornos 

hepáticos.11, 14, 17  

Paracetamol, 

ergotamina y 

cafeína.10, 11 

Hematoma 

bilateral 

subdural.10, 11 

 



Hipérico,  

Hipericón,   

Hierba de 

San Juan.4 

 

Hypericum 

perforatum 

L. 4 

 

Eritemas, quemaduras y 

ulceraciones en la piel, 

hipersensibilidad, fotodermatitis. 

Dolor abdominal, constipación, 

náuseas, vómitos, vértigos.  

Hipertensión, sequedad en los 

labios, alteraciones del sueño, riesgo 

de fototoxicidad en pacientes con 

SIDA, fatiga.3- 9, 15, 17 

 

Los preparados a base de hipérico, no 

deben ser utilizados simultáneamente 

con otros medicamentos sin control 

médico, pues algunos componentes de la 

planta, producen una inducción de varias 

enzimas, que metabolizan medicamentos 

(CYP3A4, 1ª2, 2C9) o que afectan a su 

biodisponibilidad (glucoproteína P en 

tubo digestivo), por tanto pueden 

producirse disminuciones en los niveles 

plasmáticos de los medicamentos que 

utilicen esas vías metabólicas y, 

consecuentemente, una reducción de sus 

efectos terapéuticos. Solo deben utilizarse 

por vía tópica y con una absorción 

sistémica reducida.5, 10,16 

Antidepresivos: 

IMAO.15, 17 

 

 

Potenciación  del 

efecto de estos  

medicamentos. 

Hipertensión, 

trastornos 

gastrointestinales, 

vértigos, sequedad 

de la boca, 

confusión, 

fotosensibilidad y 

reacciones 

alérgicas.15  



Digoxina, teofilina, 

ciclosporina, 

iInhibidores de la 

ovulación. 10, 11, 15, 19 

La 

biodisponibilidad  

de estos fármacos 

se disminuye, 

porque la planta 

induce la 

glucoproteína P 

intestinal.10, 11  

Inhibidores de la 

recaptación de 

serotonina.10, 11 

 

Síndrome suave de 

serotonina 

(sudoración, 

nerviosismo, 

taquicardia.10, 11  

Antivirales: indinavir 

e inhibidores de 

proteasas. 9, 10, 15, 19 

 

Disminución del 

efecto de estos 

medicamentos. 

 La planta reduce 

de forma 

significativa las 

concentraciones 

plasmáticas de 

estos 

medicamentos.5, 9, 

10,  15  

Anticonceptivos 

orales. 3, 10 

 

La planta 

disminuye los 

efectos de estos 

medicamentos.3, 10 

Analgésicos, 

antiepilépticos.17  

La planta produce 

sedación.17  



Jengibre, 

Ginger, 

Jengibre. 

Zingiber 

offficinale 

Roscoe.6 

 

Abortos, incremento de las 

secreciones biliares. 

El rizoma puede causar ardor de 

estómago y dermatitis por 

contacto.5, 8, 9, 20. 

 

Anticoagulantes, 

ácido acetilsalicílico, 

glucósidos 

cardíacos.5, 9  

Potenciación de los 

efectos de estos 

medicamentos. 

Esta especie 

vegetal inhibe la 

síntesis de 

tromboxanos, por 

lo que hay que 

determinar 

periódicamente el 

tiempo de 

protrombina en 

pacientes que 

tienen tendencia a 

las hemorragias, 

pacientes que 

toman 

anticoagulantes o 

altas dosis de ácido 

acetilsalicílico.5, 9, 20  

Sulfoguanidina.5  

 

La planta aumenta 

la 

biodisponibilidad 

del medicamento 

al potenciar su 

absorción.5 

Manzanilla Matricaria 

chamomilla 

L. 

Irritación de la piel y mucosas, 

síndrome del intestino irritable, 

enfermedad de Crohn, hepatopatías 

y epilepsia, náuseas y vómitos, 

alergias. 3, 5, 6, 8 

 

Sedantes. 

Anticoagulantes.10  

Efectos aditivos de 

la planta.10  

 

Bloqueadores de los 

canales de calcio. 

Lovastatina.10 

Disminuye el 

metabolismo, 

aumentan las 

concentraciones 



 

 

 

séricas y aumenta 

el riesgo de 

toxicidad de estos 

medicamentos.10  

Sen Cassia 

angustifolia 

Vahl.6 

 

Cólicos intestinales y vómitos, 

hipopotasemia, desequilibrio 

electrolítico, úlceras, colitis, 

hemorroides, espasmos y dolores 

abdominales, especialmente en 

pacientes con colon irritable.  Puede 

producirse un cambio en la 

coloración de la orina a amarillo 

parduzco o rojizo, según el pH, 

debido a derivados 

hidroantracénicos eliminados por la 

orina. 

Pseudomelanosis coli. 5  

Laxantes 

Sintéticos.21 

Potenciación de los  

efectos 

farmacológicos y 

adversos de estos 

medicamentos.21 

Glucósidos 

cardíacos, 

antiarrítmicos.5 

Potenciación de los 

efectos de estos 

medicamentos.5 

diuréticos tiazídicos, 

adrenocorticoides.3 

 

Potenciación de los 

efectos de estos 

medicamentos. 

Agravación del 

desequilibrio 

electrolítico.3 

Zábila o 

Sábila. 

Aloe vera L.5 Acumulación de sangre en la región 

pélvica. 

Daños en la mucosa intestinal. 

Espasmo intestinal doloroso. 

Estimulación de la mucosa uterina, 

pudiendo ocasionar abortos 

prematuros. 

Diarreas. 

Pasa a la leche materna y causa 

alteraciones estomacales en el 

lactante. 

Ocasionalmente cólicos 

gastrointestinales. En tratamientos 

prolongados o por sobredosis, 

desequilibrio electrolítico, 

Pseudomelanosis coli (deposiciones 

Antiarrítmicos, 

glucósidos 

cardiotónicos, 

diuréticos tiazídicos, 

esteroides, 

laxantes.5 

Aumento de los 

efectos  de estos 

medicamentos 

cuando se usa el 

aloe por vía 

interna. 

La combinación de 

la planta con los 

diuréticos 

tiazídicos, 

corticoides y 

heterósidos 

cardiotónicos 

agravan el 

desequilibrio 

electrolítico que 



con abundante mucosidad y 

coloración oscura de la mucosa 

intestinal). El uso crónico puede 

provocar albuminuria y hematuria.5  

produce la planta. 

La hipopotasemia 

potencia la acción 

de los heterósidos 

cardiotónicos e 

interfiere la acción 

de antiarrítmicos 

como la quinidina.5  

 

Yohimbe o 

yombina. 

Pausinystalia 

yohimbe 

(K Schum) 

Pierre 

Anorexia, ansiedad, diarreas. Dolor 

de cabeza, irritabilidad, 

náuseas.Taquicardiaalucinaciones, 

a- ataques de pánico. 

Agitación. Insomnio. 

Hipertensión. Vómitos, 

Broncoespasmos.6, 22, 23, 24 

  

  

Antidepresivos 

tricíclicos: 

Inhibidores de las 

MAO.11, 23 

 

Aumento de la 

concentración de 

los antidepresivos, 

riesgo 

incrementado de 

hipertensión, el 

efecto es más 

fuerte en pacientes 

hipertensos.11, 23  

Fenotiazinas.22 La yohimbina 

presente en la 

planta potencia la 

toxicidad de estos 

medicamentos.22  

Brimonidina.25 La planta reduce la 

biodisponibilidad 

de este fármaco.25  
 


